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RESUMEN

En la industria Papelera uno de los factores que encarece el producto final es el

consumo de energía en los motores de alta potencia y funcionamiento constante por

eso se procura mejorar los sistemas cada día, volviéndolos más eficientes

energéticamente, por ello se busca nuevas propuestas para lograr la disminución de

este recurso, al llegar a la planta de Papeles del Cauca, se realizo el cambio de los

elementos en el lazo de control con el fin de reducir el consumo energético

cambiando el conjunto de arrancador suave más la válvula que regula de flujo por un

control de flujo con un variador de velocidad y su respectivo sensor, para una prueba

piloto.

Esto es motivo de estudio de costo / beneficio, retribución de la inversión,

factibilidad, aplicabilidad, desempeño y sobre todo el ahorro en dinero o porcentaje

de ahorro en energía.

Se realizara la prueba piloto a un motor de 200 Hp que esta acoplado a la bomba de

alimentación a los DAF también llamados Clarificadores, con comunicación de

Control Net, a través de la cual se monitorea el sistema, en donde se observo y tomo

mediciones del consumo de corriente para ser analizados y comparado con los

parámetros de diseño, como son la carga, las rmp, variación de la potencia, la lógica

de la programación y interlock necesario para su correcto desempeño y señal de

alarma.
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INTRODUCCION

En la actualidad las industrias buscan disminuir el consumo energético y aumentar

su eficiencia, teniendo por consiguiente menor costo en la producción ofreciendo

productos más asequibles, continuando en un mercado, que día a día se torna

más competitivo y exigente. Para esto se plantean y desarrollan proyectos internos

y externos, haciendo mejoras en los procesos,  a través de ideas que conlleven a

este beneficio económico, aplicable a cualquier sector de la industria, como el

balance energético en la(s) línea(s) de producción, ajustes en los procesos y

quizás reingeniería.

Las empresas encontraron una oportunidad para tener nuevos desarrollos en el

tema de ahorro de energía, para esto se practicaron pruebas determinando las

posibles fuentes de pérdida de energía y aumentando las diferentes líneas de

producción, para poder brindar soluciones a las causas de los altos consumos,

justificando la investigación, inversión y retribución de la misma, así desminuyendo

la preocupación del sector industrial por una de las variables que realizan

cambios en los costos del producto final.

Después de realizar largas pruebas y análisis, detectaron que uno de los

elementos de mayor consumo de energía son los motores, la velocidad puede ser

controlada por medio de su construcción, aplicación y en diferentes instantes de

funcionamiento, como en el arranque debido a sus altos picos de amperaje

generados para vencer la carga inicial, o en marcha al cien por ciento (100 %) de

su capacidad de trabajo, cuando no lo requiere en el proceso, durante un tiempo

prolongado.
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Con este trabajo lo que se pretende demostrar es la disminución del consumo de

energía en porcentaje y costos parciales de un motor, acoplado a una bomba sin

modificar el proceso; dependerá del resultado obtenido para extender la aplicación

en la planta donde se adapte y se requiere realizar las reformas para el correcto

funcionamiento y así tener un optimo nivel de producción, ya que podría no ser la

misma solución por las especificaciones de un caso en particular.

Para la comprobación del consumo de energía se verifica el trabajo realizado, la

carga movida, el voltaje de trabajo y su respectivo mínimo y máximo de operación,

con estos datos se podrá establecer el consumo de energía y el costo que esto

significa para la operación del mismo, al igual se podrá evaluar si requiere de

mejoras que incluya inversión para lograr tal objetivo.
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1. MARCO CONCEPTUAL

1.1 DESCRIPCION DE LA ORGANIZACIÓN

1.1.1 Reseña Histórica Papeles del Cauca S.A.: En Colombia, el nombre inicial

de la compañía fue Colombiana Universal de Papeles S.A., COLPAPEL S.A. Esta

era una subsidiaria de la firma multinacional americana Kimberly Clark, dedicada a

la manufactura de papeles suaves, productos de protección femenina, pañales

desechables y tela no tejida.

COLPAPEL S.A. Se constituye en 1967 cuando inicia sus actividades con la

compra de los activos de Papeles de Occidente, que producía papel higiénico y

servilletas.

Entre los años 1968 y 1978 se introducen al mercado nuevas marcas y productos

como servilletas Kleenex de Lujo, pañuelos faciales Kleenex y toallas femeninas

Kotex Liberté.

En 1987 adquiere los activos de Papeles suaves en Guarne Antioquia,

aumentando así su capacidad de producción diaria y adicionando nuevas marcas

de servilletas y  de papeles higiénicos.

Posteriormente en el año de 1997 Colombiana Universal de Papeles S.A.

COLPAPEL S.A. se fusiona con Colombiana Kimberly  S.A. cambiando su razón

social a Colombiana Kimberly Colpapel S.A.
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Hoy en día cuenta con tres plantas de producción en Colombia, ubicadas en:

Guarne (Antioquia), Tocancipá  (Cundinamarca) y Puerto Tejada (Cauca).

Esta última fue fundada en el mes de Diciembre de 2001 equipada con máquinas

de la más alta tecnología, cuenta con un recurso técnico y tecnológico de

vanguardia, en el ramo de producción de Papeles Higiénicos.

El 22 de Diciembre de 1998 se constituye PAPELES DEL CAUCA S.A. Con  el

desarrollo previo de los siguientes eventos:

k Noviembre de 1998: Reunión de presentación del presupuesto para el

proyecto.

k Diciembre de 1998: Es establecida  la Compañía bajo la  Ley Páez.

k Junio de 1999: Selección del lote donde se construirá la planta.

k Marzo  de 1999: Presentación de la factibilidad del proyecto.

k Junio 1999: Presentación del proyecto a la Junta Directiva.

k Junio 1999: Aporte de Kimberly Clark para el proyecto.

k Octubre 1999: Adquisición del lote.

k Noviembre 1999: Aprobación previa de la Junta Directiva.

k Diciembre 1999: Se concreta la asistencia técnica de Kimberly Clark USA y

México.

k Mayo 2000: Aprobación final de requisición del presupuesto.

k Diciembre 2001: Es inaugurada la planta y empieza a producir inmediatamente.
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La planta de PAPELES DEL CAUCA S.A. (PDC) fue concebida a causa de los

estudios prospectados del departamento de mercadeo a nivel de Región Andina,

quienes determinaron que se debía ampliar la capacidad de producción, y a su

vez, la oferta interna y de exportación de papeles suaves, para responder a la

tendencia de la demanda.

Para ampliar la capacidad de producción fue necesaria la creación de todo un

montaje de una planta, de la magnitud de PAPELES DEL CAUCA S.A. para

instalar la máquina que garantizará la capacidad de responder a la demanda

proyectada.

La máquina de papel fue la ruta crítica del proyecto. Esta máquina “Tissue

Machine”, fue adquirida por Kimberly-Clark Irish Finance Corporation (KCIFC),

entidad financiera de KCC en Irlanda, a través de la contratación de los servicios

de Valmet, reconocido proveedor sueco de equipos de ésta naturaleza, quienes

deben entregar la máquina de acuerdo al diseño y a las especificaciones de la

entidad financiera, dentro de las directrices de los más recientes inventos y

patentes de Kimberly Clark Corporation en la materia.

PAPELES DEL CAUCA S.A. como subsidiaria de Colombiana Kimberly

COLPAPEL S.A. se construyo en la zona de la Ley Páez, en inmediaciones de

Puerto Tejada, Parque Industrial, en un lote de 3.040 m2 y  produce a partir de

Diciembre  de 2001 rollos padres de papel higiénico absorbente que responderá a

la creciente demanda de papel proyectada al año 2005.

Depreciación acelerada de algunos molinos que saldrán de operación en la región

andina este año. Y la reestructuración de activos productivos.
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Esto permitirá a Colpapel atender este año el programa de reestructuración de sus

plantas con un mínimo impacto en los resultados. Colpapel y Kimberly Clark

Corporation tienen un holding (31%-69%) que a su vez opera otras empresas en la

subregión: Papeles del Cauca, Tecnosur, Kimberly Clark Venezuela, Kimberly

Clark Ecuador, Kimberly Clark Perú y Kimberly Bolivia. La compañía es reconocida

por las marcas Huggies, Kimbies, Kleenex, Scott, Kotex, papeles finos de

impresión Kimberly y cuadernos Scribe.

Colpapel exportó desde Colombia a la región andina el año pasado US$39,2

millones, con un incremento de 75% con respecto a 2000. Fuera de la subregión

vendió US$15,5 millones, 48% más que en el 2000.

1.1.2 La ley Paez: La región Páez ofreció la más atractiva oportunidad de

inversión que existe en el país en ese momento, el modelo de apertura económica

y mercados globales le plantea a los inversionistas nuevos  y exigentes retos que

podrán afrontarlos invirtiendo en la región Páez la cuál ofrece oportunidades de

inversión que garantizan el fortalecimiento de su estrategia competitiva.

PAPELES DEL CAUCA  S.A. es un proyecto de inversión privada  de varios

Millones en zona de Ley Páez, localizado a 7 millas del sur de Cali, por la vía

hacia Puerto Tejada, es subsidiario de Colombiana Kimberly Colpapel S.A. y de

Kimberly Clark Corporation.

Su objeto social es la fabricación, conversión y comercialización de rellenos o

guatas de celulosa y otra clase de papeles suaves, higiénicos absorbentes, el

desarrollo de actividades de comercio exterior dedicadas a la exportación de sus

productos, y la promoción y colaboración en empresas que tengan como finalidad,

el desarrollo de la zona afectada por la avalancha del Río Páez.
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Adicionalmente a la construcción del proyecto se han realizado actividades con la

comunidad de la zona de Ley Páez, de acuerdo al convenio para el desarrollo

social, económico y cultural, suscrito en Septiembre de 1999 con las Juntas de

Acción Comunal de las veredas Vuelta Larga, Bocas del Palo, San Carlos y la

Serafina de Puerto Tejada.

Las asociaciones generadas para tal fin con PDC, el Municipio de Puerto Tejada y

las Juntas de Acción Comunal, han significado una serie de aportes presentes y

futuros, a través de la dotación y mejora de los bienes de uso comunitario como

las escuelas, centros de salud, inspecciones de Policía.

Ya que PAPELES DEL CAUCA es una empresa constituida, la cual es regida  bajo

la ley Páez es de total interés ampliar un poco sobre esto:

“La Ley 218 de 1995 (Ley Páez) es la herramienta más importante para el

desarrollo del Departamento del Cauca; está dirigida a la captación de inversiones

y la generación de empleo, ofreciendo los más generosos incentivos tributarios,

arancelarios y fiscales para las nuevas empresas que se establezcan en los 25

Municipios cobijados por la Ley, así como para las compañías preexistentes”.

1.1.3 Incentivos tributarios: Las empresas que se instalen en el Cauca no

pagan impuesto sobre las utilidades obtenidas, ganancias ocasionales y giros, al

exterior durante diez años desde el momento en que se constituyan, si se

constituyeron antes del 21 de Junio de 1999.

Están exonerados del pago de impuesto los dividendos que se distribuyan entre

los socios o accionistas de las empresas cobijadas por la Ley.
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Si el inversionista es una empresa domiciliada en Colombia, puede descontar el

40% del valor invertido del impuesto de renta por pagar a la Nación.

1.1.4 Importaciones Libres de Todo Impuesto: La maquinaria, equipos y

repuestos nuevos o modelos usados de reciente producción pueden importarse

totalmente libres de aranceles y de impuestos (se incluye en la exoneración el

IVA), siempre y cuando se instalen y utilicen en la zona beneficiada por la Ley.

Las materias primas industriales no producidas en la  región Andina, gozan del

mismo beneficio en la importación.

1.1.5 Exoneración de Impuestos Municipales: Papeles del Cauca S.A. por su

ubicación esta  cobijada por la Ley Páez, que  ha establecido ventajas tributarias

como lo es, la exención de  impuesto de industria y comercio por 10 años a las

empresas industriales.

1.1.6 Generación de empleo: Gracias a la cantidad de beneficios permitidos por

La Ley Páez, Papeles del Cauca S.A. aportan en gran cantidad a diferentes

oportunidades de generación de empleo el cual ha sido mediante un riguroso

proceso, en cuanto a las exigencias de la Ley Páez y a los perfiles que necesita la

empresa para su buen funcionamiento: Los candidatos deben cumplir con el perfil

requerido por la empresa, adecuándose a las políticas corporativas de enganche,

y además, deben residir en las Veredas Unidas por tiempo mayor o igual a cinco

años, naturales o residentes del sector.

Esta exigencia se ha hecho extensiva a los contratistas de la obra civil y a los

prestadores de servicios.
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El número de personas empleadas a Marzo del 2001 es de aproximadamente 700

operarios y 50 empleados.

El incremento sustancial en la generación de empleos directos es:

1er. Año    7%

2do Año    8%

3er Año    9%

4to Año y sgte   10%

1.1.7 Medio ambiente: En cuanto a la gestión ambiental, se está trabajando en

transferencia de tecnología, para el tratamiento de aguas residuales del municipio,

así como también se da asesoría para la conformación de una cooperativa de

reciclaje, formulando un plan de Ordenamiento Territorial.

Además  del gran aporte que PAPELES DEL CAUCA S.A. Presta a la fauna y flora

del país, ya que por producir con fibra reciclada  ayuda en gran medida a reducir

la destrucción de árboles y pinos para la producción de papel.

Según el ley 99 de 1993 Art.43 “parágrafo único” dice: Todo proyecto que

involucre en su ejecución el uso de agua, tomada directamente de fuentes

naturales deberá destinar no menos de 1% del total de la inversión para la

recuperación, preservación y vigilancia de la cuenca hidrográfica que alimenta la

respectiva fuente hídrica.

El propietario del proyecto deberá invertir este 1% en las obras y acciones de

recuperación, preservación y conservación de la cuenca que se determine en la

licencia ambiental del proyecto.
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Por lo tanto la empresa Papeles del Cauca cumple con este parágrafo único, a

demás que se hace un  seguimiento y monitoreo de la calidad del agua, con unas

caracterizaciones físicos químicos y biológicos en la asimilación de cargas

probablemente contaminantes en las corrientes superficiales.

1.1.8 Procedimientos jurídico ambientales:

§ Solicitudes  licencias ambientales

§ Concepto de Licencia Ambiental : La Licencia Ambiental es la autorización que

otorga la autoridad ambiental competente, mediante acto administrativo, a una

persona, para la ejecución de un proyecto, obra o actividad que conforme a la ley

y a los reglamentos, pueda producir deterioro grave a los recursos naturales

renovables o al medio ambiente o introducir modificaciones considerables o

notorias al paisaje, y en las que se establecen los requisitos, obligaciones y

condiciones que el beneficiario de la Licencia Ambiental debe cumplir para

prevenir, mitigar, corregir, compensar y manejar los efectos ambientales del

proyecto, obra o actividad autorizada, todo ello de conformidad con la Ley 99 de

1993, el decreto 1753 de 1994, la Resolución 655 de 1996 y demás normas

concordantes.
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Figura 1. Línea Institucional

Los industriales, hoteleros y empresarios exigen productos de alto rendimiento, en

los que prima la relación de calidad-precio. Nuestra oferta atiende la demanda de

productos para el aseo en los lugares de trabajo, con presentaciones adecuadas

para la imagen de las instituciones. Para atender este segmento, contamos con

KLEENEX y SCOTT.

Figura 2. Línea Cuidado Familiar
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La cocina y el baño, la alcoba o la biblioteca son espacios de la casa en los que

los productos Kimberly-Clark Andina encuentran un uso práctico para mejorar la

vida cotidiana de los consumidores. Una amplia gama que abarca diferentes

papeles para la limpieza del hogar hasta el papel higiénico y los pañuelos faciales.

KLEENEX y SCOTT.

ó CALIDAD

• Suavidad, Blancura y Perfume.

La calidad de nuestros productos ha sido reconocida en los mercados más

exigentes del mundo. En el caso de Higiénicos y Pañuelos Faciales se exalta la de

su suavidad y su blancura. El excelente desempeño de nuestro papel en sus

máquinas de conversión asegurará alta eficiencia y bajos costos en su proceso de

producción.

ó SERVICIO TÉCNICO

• Equipo especializado: Contamos con un equipo de profesionales nacional e

internacional altamente especializados en la fabricación y conversión de papel

tissue siempre listo a atender y a dar soporte a sus inquietudes.

ó SERVICIO AL CLIENTE

 Equipo especializado: Contamos con un Departamento de Comercio Exterior

altamente capacitado y comprometido con el cumplimiento en los despachos y

fechas de entrega con el fin de garantizar un suministro adecuado y oportuno de

nuestros productos a nuestros clientes.
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1.1.9 Misión: Suministrar productos a precios competitivos y el mejor servicio

para satisfacer las necesidades y expectativas de clientes y consumidores.

Para esto se cuenta con la experiencia de un personal comprometido y

capacitado, apoyados en la última tecnología, disponible a través de Kimberly-

Clark Corporación.

El compromiso es ser una compañía rentable con un crecimiento ordenado y

sostenible acorde con las oportunidades del mercado, para entregar una

adecuada retribución a los accionistas y garantizar el desarrollo de los empleados.

Con un buen trabajo se desea contribuir al desarrollo social y económico de la

comunidad, además de comprometerse con el medio ambiente.

El crecimiento de la compañía se basa en la innovación y el desarrollo de nuevos

productos y en el mejoramiento de los actuales; aprovechando la sinergia

regionales y globales,  con estrategias que ayuden a penetrar los mercados.

1.1.10 Visión: Ser percibidos como la mejor empresa de productos de higiene,

cuidado personal, limpieza y comunicación escrita, con preferencia por parte de

los clientes y consumidores y liderazgo en los principales negocios en la región

Andina.

Hay que tener en cuenta que esta es la visión general de la compañía para toda

Sudamérica, y aplica tal cual para PDC en el área de productos de higiene

personal, sobre todo si se tiene en cuenta que esta es la segunda planta más

grande de este tipo que tiene Kimberly Clark Corporación.
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2. JUSTIFICACIÓN

La instrumentación hoy en día es una herramienta eficaz en el control de procesos

industriales, y de compleja selección que depende de los requerimientos dados

por el comprador o ofrecidos por el fabricante, por tal motivo se trata de cubrir su

costo lo antes posible (retorno de la inversión) y comenzar a generar utilidad sobre

el instrumento; se puede reducir válvulas y optimizar el control que se tiene sobre

alguna variable, con esto se pretende reducir el continuo deterioro de una válvula

que obstruye el paso de un fluido impulsado por una bomba,  también el deterioro

y el costo de funcionamiento del motor trabajando al 100% durante tiempos

prolongados.
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3. OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GENERAL

Comprobar la reducción del consumo energético de un motor de 200 Hp

acoplado a la bomba de alimentación a los DAF mediante una prueba piloto,

con el fin de extender la aplicación en varias partes de la planta.

Estudio de la adaptación del control de flujo al nuevo sistema.

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Conocer los equipos de medición y control empleados en la industria.

Verificar las bases adquiridas en el transcurso de la carrera.

Adquirir conocimiento en la medición  y análisis de datos.

Adquirir experiencia en la comprensión, evaluación de diseños de control ya

implementados.

Conocer el funcionamiento y rangos de los instrumentos de medición y control.

Verificar la estabilidad e inestabilidad de las variables que son perturbadas.

Adquirir criterios en la selección de equipos e instrumentos.
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4. MARCO TEORICO

4.1 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE LA FABRICACIÓN DE PAPEL
ABSORBENTE (TISSU)

La planta de Papeles del Cauca S.A. es una empresa manufacturera de clase

mundial, productora  de papel absorbente también llamado Tissú o papel suave.

Para la producción de este tipo de papel se utiliza dos tipos de materias primas,

clasificadas por fibra y blancura, por ejemplo la fibra reciclada y la  fibra virgen; las

fibras a su vez se clasifican según el tamaño, como fibra larga 0.8 – 4.5mm o fibra

corta 0.2 – 0.8mm, las fibras mas cortas son llamados finos 0.2, existen finos y

fragmentos de finos que se asemejan al polvillo o polvo.

La materia prima proviene básicamente del recurso natural y del reciclaje del

papel, este material viene en pacas de aproximadamente un peso de  580 Kilos.

El proceso de la materia prima comienza de los árboles el cual es la principal

fuente para la fabricación de papel, el producto final que se obtiene de dicha

materia prima (fibra virgen), lo que facilita la producción.

La fibra virgen por ser un recurso que impacta de manera negativa al ecosistema,

tiene un precio de compra alto para la producción a bajo costo, visualizando el

daño generado a los bosques a largo plazo se utiliza en productos definidos y

específicos, por tal motivo se usa papel reciclado o fibras secundarias,

previamente seleccionado el color y materiales no fibroso como el plástico,

elementos metálicos, extraños y perjudicial para los equipos y proceso, de tamaño

considerable.(esto lo realiza el proveedor).
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La fibra secundaria esta conformada por  pacas la cual esta almacenada al aire

libre, en lotes o en bodegas cubiertas, teniendo en cuenta que es preferido por los

hongos y bacterias, por eso es importante tener en cuenta la humedad.

Para el movimiento de estas pacas se realiza con montacarga debido al peso y la

agilidad para el traslado y  la producción; dependiendo del tipo de producto, se

selecciona la materia prima y se calcula las toneladas necesarias, el cual es

llevado al área de cargue donde se utiliza un conveyor el cual tiene como función

entregar al pulper y realizar el pesaje, con el fin de no exceder la capacidad del

pulper y trabajar dentro de limites seguros garantizando la continuidad del proceso

y alargando la vida útil del equipo, el proceso de pulpeo se realiza por baches con

una duración de aproximadamente 18 a 20 minutos, desde la entrada del material

al pulper hasta la descarga del mismo.

El Pulper realiza la función de una licuadora, se adiciona papel reciclable (pacas),

agua y se mezclan, de una forma especifica,  este tiene como fin llevar la fibra a

un estado individual, separar las tintas, retirar los contaminantes adheridos al

papel, hidratarla, homogeneizarla y producir una sustancia para ser transportada a

través de tuberías.

Este proceso se realiza gracias a la fuerza hidráulica y mecánica, con un intervalo

de tiempo de pulpeo, carga, proceso y descarga.

A la descarga del pulper se encuentran elementos extraños y perjudiciales para el

proceso como los plásticos, ganchos metálicos, clips, pegantes llamados en la

industria papelera STIKIES; para ello se encuentra la pera la cual se encarga de

retener todos estos contaminantes de tamaño considerable, recibe esta descarga

y por medio de una malla metálica de agujeros se retienen los elementos iguales o

mayores al tamaño de los agujeros, técnicamente conocida como depuración
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gruesa, el rechazo de este equipo se pesa formando parte de la basura y la

perdida de fibra, el aceptado se dirige al tanque discontinuo (llamado Dump

Chest), para pasar al tanque continuo, después por los limpiadores de alta

densidad, por consiguiente a los CH7 (depuración de agujeros), el rechazo pasa a

un segundo loop, diabolo auxiliar CH7 con el fin de recuperar fibra, el aceptado va

al tanque y el rechazo se dirige al tornillo separador, el aceptado del CH7 se dirige

a la caja de nivel, se encarga de mantener la presión constante, continua a los

limpiadores de media densidad, esta posee un segundo loop, el rechazo se dirige

al tanque alimentación auxiliar  desarenadotes el aceptado retorna a la entrada de

los limpiadores de media densidad, y el rechazo va al tornillo separador, el

aceptado de los limpiadores de media densidad se dirige al SP15, depuración fina

de ranura, la cual tiene un tamaño de 0.15 mm,  los cuales retienen

contaminantes, este equipo tiene un segundo loop, el aceptado se dirige al tanque

de alimentación SP8, el aceptado del SP8 se recircula a la entra del SP15, el

rechazo pasa al diabolo auxiliar SP8, de igual forma se recircula, el aceptado va a

la entrada del tanque de alimentación al SP8, el rechazo se dirige al tanque de

rechazo a lodos.

El aceptado del SP15 se dirige a la celda de flotación (aquí de retiran tintas del

sistema, cargas llamadas también cenizas), continua hacia las lavadoras del

primer loop, el aceptado continua para el tornillo prensa (se presentan las

condiciones para blanqueo, se retira agua para aumentar la consistencia), pasa

por el tornillo calentamiento, donde se le aplica vapor, continua por el Kneader, se

almacena en la torre Oxidativa (donde se le adicionan químicos), continua al

tanque de homogenización, sigue a la depuración ultra fina,  el rechazo se dirige

hacia el tanque de alimentación de la depuración, continua al diabolo auxiliar, el

rechazo se dirige al tanque de rechazos y el aceptado se dirige al tanque de

alimentación de la depuración, el aceptado de este tanque va a la entrada de la

depuración ultra fina, el aceptado  continua a las lavadoras del segundo loop y
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prosiguen al tornillo calentamiento del segundo loop, luego se dirige al tabaco y

pasa a la torre de almacenamiento, donde se espera que se transporte por medio

de la tubería y con una consistencia para ser bombeada al área TM, donde es

diluida con agua para ser bombeada por medio del FUN PUMP hacia la maquina

para así formar la hoja de papel, la cual se forma en una malla, retirando así el

exceso de agua, el papel que se forma en dicha malla pasa al secado por medio

de vapor y aire caliente, en este punto  se obtiene el rollo padre o producto

semielaborado.
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Figura 3. Diagrama de proceso de elaboración de papel
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Tabla 1.  Especificaciones del motor

# Item VALOR UNIDADES
1 Potencia 2OO Hp
2 Velocidad 1800 RPM
3 Diseño B
4 Voltaje 460 Voltios

5 Amperaje Máx. 218 Amperios (A)

6 Fases 3
7 Frecuencia 60 Hz
8 Tipo P

9 Temperatura 40 Grados
Centigrados

10 Max. Corr kvar 18
11 Factor potencia 87.4

12 Factor de Servicio 1,15

13 Tamaño 40 ST
14 Código G
15 Eficiencia 95
16 Peso 1250 Lb

17 Referencia Realiance
Electric
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4.2. ELEMENTOS EXTERNOS A TENER EN CUENTA

ü Tipo de carga y sus curvas características para el arranque y funcionamiento.

ü Modo de explotación actual y/o futuro.

ü Potencia absorbida de la carga.

ü Características de la red.

ü Características de las cargas industriales.

ü Seguridad adicional con respecto a las cargas industriales (purga de aire de

cañerías).

ü Tipo de anormalidades de la carga (arranque, re arranque, sobre carga, corto

circuito y otros).

ü Transitorios de red (huecos de tensión, corte de energía, etc.).

ü Considerando datos típicos de motores y eligiendo el sistema de protecciones.

ü Si es necesario, se deberá intentar ajustar los parámetros de los motores a

solicitar (Resbalamiento, rendimiento, corriente de arranque, desarrollo de la

curva de arranque, factor de potencia, accesorios adicionales, vida y tipo de

cojinetes, temperatura ambiente, altitud, dispositivo antigiro, etc.

ü Otros factores a tener en cuenta es el humano, cantidad y calidad de personal

de operación y mantenimiento.

ü Calidad del producto.

ü Asistencia técnica.

ü Repuestos (accesibilidad y costos).

Sin embargo los motores con menor nivel de exigencias en el mantenimiento son

los motores asíncronos de jaula de ardilla, debido a que carecen de colector,

tienen una relación peso-potencia mucho menor que los de continua, y por tanto

un coste significativamente más bajo.
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Por estas razones, dada su capacidad de soportar sobrecargas y su elevado

rendimiento, es el motor más atractivo para la industria.

4.3 ARRANCADOR SUAVE

El arrancador se usa para llevar al motor a su velocidad normal por medio de

rampa, escalonado o curva, dependiendo del tiempo de respuesta, luego el

arrancador suave se retira del circuito o de la secuencia de arranque, el motor

queda girando libremente a una velocidad, restringida por el voltaje de

alimentación, aquí es donde entra a jugar los costos de operación.

Cuando un motor se arranca directamente, la intensidad en ese momento es de 5

a 7 veces mayor que a plena carga.

Por esta razón cuando los motores tienen potencias grandes, es necesario buscar

algún método para reducir esa corriente de pico, desde el comienzo del proyecto,

la planta de Papeles del Cauca S.A., obtuvo la compra de arrancadores suaves

marca.

Los métodos de arranque de motores son empleados para reducir y en lo posible

de eliminar los picos de corriente, disipadas en forma de calor produciendo

desgaste en el devanado, ocasionando cortos eléctricos y daño de motor, en la

transmisión de potencia brusca, deterioro en los acoples, estos daños se producen

en los arranques de los motores, para esto es necesario vencer la fuerza, este

pico es de poca duración, mientras que se alcanza la velocidad deseada del

motor; estas perturbaciones son generadas por el motor, afectando a los

elementos que son más sensibles a estos cambios de la línea eléctrica, reflejados

en los costos de operación y mantenimiento de los equipos.
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Aquí se juega un papel importante en la selección de los motores desde el diseño

para la aplicación adecuada, el cual es un punto fundamental para tenerse en

cuenta en la compra, reflejándose en la conservación y vida útil del equipo, ya que

estos picos son perjudiciales en el valor máximo y en  tiempos prolongados debido

a la alta temperatura generada, la cual no alcanza a disipar la carcasa del motor y

el ventilador incorporado en el mismo.

Una pequeña ayuda es la ecuación que relaciona el par motor y el par resistente

donde esta acoplado el motor, con el fin de determinar el momento de inercia

requerido o el torque necesario para el arranque sin generar picos de corriente y

buscando alternativas de llegar al valor deseado.

dT
dWJTT RM ×=−

TM  Par del motor

TR  Par resistente

J    Momento de inercia

W   Velocidad angular del conjunto (motor & acople).

Para que el conjunto comience a girar se necesita que el par motor supere al par

resistente, de manera que se  genere una aceleración angular de arranque.

El proceso de arranque finaliza cuando se equilibra el par motor con el par

resistente, estabilizándose la velocidad del motor.

Como se describe en el proceso de producción, la aplicación es, impulsar un fluido

de pasta y agua a una consistencia de 0.6 %, por una tubería de 22 pulgada de

diámetro a una altura de 10 metros, donde se encuentra ubicado el tanque, si

dejáramos que el pico de corriente se produjera en el arranque del motor se
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generaría el famoso Golpe de Ariete este es una vibración en un  tramo

considerable de la tubería, producida por la velocidad con que fue impulsado el

fluido, cuando se presuriza, esto tiene como consecuencia, que se debilite.

Si el motor estuviese acoplado a un ventilador por medio de correas de

transmisión, tendría una vida útil menor, debido al deslizamiento ocurrido entre

polea y correa, igual ocurriría con las bandas transportadoras.
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4.3.1 Ventajas de arrancador suave

• Reduce los deterioros producidas por la carga y roturas mecánicas generadas

en el arranque.

• Eliminación deslizamiento en correas, estiramiento de cadenas, desgastes de

acoples o engranajes rotos.

• Ayuda a reducir el golpe de ariete del agua.

• Limita el oleaje del fluido.

• La mejor protección para el motor

• Precisión térmica en el modelo de la temperatura del motor.

• No se requiere protección por sobrecarga térmica.

• Incluye fusibles ultrarrápidos de los semiconductores principales.

• Diseño robusto y compacto.

• Alto rendimiento para industrias.

• Componentes altamente clasificados.

• Alta capacidad de arranque.

• Fácil instalación.

• Simple conexión a la línea del motor.

• Control convencional de arranque y parada.
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4.3.2 Desventajas del arrancador suave: La principal desventaja que presenta

es el no tener control luego de realizar el arranque del motor, esto ocasiona el

funcionamiento al 100% sin requerirlo.

Figura 4.  Arrancador suave

4.4 VARIADOR DE FRECUENCIA.

El motor de corriente alterna, a pesar de ser un motor robusto, de poco

mantenimiento, liviano e ideal para la mayoría de las aplicaciones industriales,

tiene el inconveniente de ser un motor rígido en cuanto a su velocidad.

La velocidad del motor asincrónico depende de la forma constructiva del motor y

de la frecuencia de alimentación.

Como la frecuencia de alimentación que entregan las Compañías de electricidad

es constante, la velocidad de los motores es constante, salvo que se varíe el

número de polos, el resbalamiento o la frecuencia.

( )S
p

fn −×
×

= 1
#

60

Las rpm reales de un motor (n) son función del resbalamiento (s), de la cantidad

de pares de polos (p) y de la frecuencia de línea (f).
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El método más eficiente de controlar la velocidad de un motor eléctrico es por

medio de un variador de frecuencia.

Los variadores de velocidad se basan en el principio de modificación de velocidad

a través de la variación de frecuencia, pueden ser programados para cambiar la

velocidad en un proceso de manera controlada sin causar disturbios en la red de

alimentación, además, alarga la vida útil del motor y de las piezas mecánicas ya

que se le pueden asignar a las maniobras rampas de aceleración, deceleración

que hacen que la velocidad aumente progresivamente sin causar esfuerzos, ni

fatiga mecánica.

El variador de frecuencia están compuestos por:

• Etapa Rectificadora: Convierte la tensión alterna en continua mediante

rectificadores de diodos, tiristores, etc.

• Etapa intermedia: Filtro para suavizar la tensión rectificada y reducir la emisión de

armónicos.

• Inversor o "Inverter": Convierte la tensión continua en otra de tensión y frecuencia

variable mediante la generación de pulsos; Actualmente se emplean IGBT´s

(Isolated Gate Bipolar Transistors) para generar los pulsos controlados de

tensión. Los equipos más modernos utilizan IGBT´s inteligentes que incorporan

un microprocesador con todas las protecciones por sobré corriente, sobretensión,

baja tensión, cortocircuitos, puesta a masa del motor, sobré temperaturas.

• Etapa de control: Esta etapa controla los IGBT para generar los pulsos variables

de tensión y frecuencia. Y además controla los parámetros externos en general.

Los variadores mas utilizados, utilizan modulación PWM (Modulación de Ancho

de Pulsos) y usan en la etapa rectificadora puente de diodos rectificadores.
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En la etapa intermedia se usan condensadores y bobinas para disminuir los

armónicos y mejorar el factor de potencia.

El fabricante que utilizan bobinas en la línea en lugar del circuito intermedio, pero

tienen la desventaja de ocupar más espacio y disminuir la eficiencia del variador.

El Inversor o Inverter convierte la tensión continua de la etapa intermedia en una

tensión de frecuencia y tensión variables.

Los IGBT envían pulsos de duración variable y se obtiene una corriente casi

senoidal en el motor.

La frecuencia portadora de los IGBT se encuentra entre 2 a 16kHz. Una

portadora con alta frecuencia reduce el ruido acústico del motor pero disminuye el

rendimiento del motor. Por otra parte, los IGBT´s generan mayor calor.

Figura 5.  Esquema del variador de velocidad.

Disminuyen el mantenimiento y optimizan los procesos para los cuales fueron

diseñados, la capacidad y versatilidad que poseen estos sistemas hace que los

gastos disminuyan proporcional y progresivamente
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4.4.1 Tolerancia de variación de frecuencia: Según la norma IEC 34-1 motor

eléctrico de inducción debe ser capaz de funcionar satisfactoriamente con

frecuencias hasta cinco (5) por ciento por encima o debajo de su frecuencia

nominal.

Si al mismo tiempo hubiera variación de tensión, debe ser tal que la suma de las

dos (2) variaciones (frecuencia y tensión) no pase de diez (10) por ciento.

4.4.2 Velocidad sincrónica: La velocidad sincrónica del motor es definida por la

velocidad de rotación del campo giratorio, la cual depende de la cantidad de polos

(2p) del motor y de la frecuencia (f) de la red, en hertz.

Los bobinados pueden ser construidos con uno o más pares de polos, que se

distribuyen alternadamente (un norte y un sur) a lo largo del perímetro del núcleo

magnético. El campo giratorio recorre un par de polos (p) en cada ciclo.

Así, como el bobinado tiene polos o pares de polos, la velocidad del campo será:

( )mpr
polos

fns ..
#
60×

=

Para motores de dos (2) polos, el campo recorre una vuelta en cada ciclo. Así, los

grados eléctricos equivalen a los grados mecánicos.

Para motores con más de dos (2) polos tendrán un giro geométrico menor e

inversamente proporcional a 360 º y un giro geométrico de 360 º x 2/6 = 120º.

Esto equivale a 1/3 de la velocidad en dos (2) polos de donde se concluye que:

Grados eléctricos = grados mecánicos x p.
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4.5 VENTAJAS DE USAR VARIADOR DE VELOCIDAD

Ø Conmutación ilimitada a la salida, incluso en carga.

Ø Protección 100% contra cortocircuitos y derivación a tierra, para evitar fallos del

motor por problemas de cableado.

Ø Funcionamiento a alta temperatura, ambiente: 45° C, sin reducción de la

potencia nominal.

Ø Solo funciona a plena velocidad cuando lo exigen las condiciones ambientales

y los factores de carga.

Ø Fácil configuración y mantenimiento.

Ø La mejor opción para reducir el consumo de energía.

Ø Previene los picos de corriente al arranque.

Ø Configuración para el arranque.

Ø Control de velocidad por medio de la relación voltaje / frecuencia, después del

arranque.

Ø Control de parada.

Ø Más económico.

Ø Tecnología accesible.

Ø Menor mantenimiento

Ø Mayor confiabilidad.

Ø Menor espacio.

Ø Mayor velocidad para su puesta en marcha.

Ø Mayor velocidad para arrancar.

Ø Mayor facilidad para los operadores.

Ø Menor posibilidad de equivocación al momento de automatizar.

Ø Relación cupla bomba motor en el período de arranque asegura su aceleración

hasta el régimen.
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4.5.1 Desventajas de usar un variador de velocidad: No se debe emplear en

donde las maquinas funcionan a par constante, por ejemplo puente grúas,

elevadores y demás ya que no varia con la velocidad, es decir, el par varia

linealmente con la velocidad.

4.6  CONSUMO ELÉCTRICO (CORRIENTE), VOLTAJE, COSTOS DEBIDO AL
CONSUMO DE CORRIENTE, DEL ARRANCADOR COMO DEL VARIADOR

Para los cálculos realizados se emplearon ecuaciones que dan una aproximación

del valor consumido de la corriente, voltaje este suponiendo que no varia en el

tiempo, esto para efectos prácticos, pero si se tiene en cuenta todas las

consideraciones, el mejor método es utilizar los valores obtenidos directamente en

el motor, empleando la velocidad del mismo tomada desde el eje.

Por la razón de que al implementar variador de velocidad, varia el voltaje al

cuadrado de la carga.

Los datos obtenidos cuando estaba en funcionamiento el arrancador suave se

guardaron como histórico, para tal fin, aquí solo se mostrara un mes antes y un

mes después.
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Figura 6.  4.7 Diagrama
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5. DIAGNOSTICO DEL SISTEMA ACTUAL

5.1 EVALUACIÓN DEL SISTEMA

Para el arranque de los motores en Papeles del Cauca S.A. inicialmente se

emplearon arrancadores suaves, por motivos de diseño de la planta y

especificaciones para la producción, que los equipos funcionaran al 100% de la

capacidad permitida teniendo en cuanta balance de la línea, pero no tuvieron en

consideración el consumo de energía que esto significaba para los costos del

producto, ya que este solo interviene en el arranque del motor, dejándolo funcionar

a la velocidad de diseño después del arranque.

Para comprobar esta teoría después de varios años en funcionamiento y

preocupación por reducir los consumos de energía, ya que generaba variaciones

en los costos, se presento la propuesta para realizar una prueba piloto en uno de

los motores, donde no afectara la producción, para esto se selecciono el motor

que se encuentra acoplado a la bomba que impulsa el agua proveniente del

Tanque, desde el primer piso al nivel donde están ubicados los DAF´s los cuales

se encargan de retirar tintas, lodos (llamados así por las cargas que contiene el

papel plano o de escritura) y el aceptado se recupera agua y fibra por decantación.

Allí se regula el flujo por medio de la apertura de una válvula motorizada de tipo

abanico,  con el fin de mantener el nivel de los DAF´s constantes para la operación

correcta. El laso de control de flujo empleado no es el adecuado para lograr un

ahorro de energía, ya que implica perdida de energía en el funcionamiento del

motor como tal, más no el arranque del mismo,  ya que se regula con la apertura

de la válvula y el sensor la cual tiene el mando sobre la válvula.
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Este tipo de control tiene varias perdidas, primero el motor funcionando al 100%

de la velocidad sin requerirlo provocando un consumo de energía exagerado, por

ende la energía entregada del motor a la bomba para impulsar el fluido es

restringido por la válvula, lo cual implica una perdida de sumatorias de energía en

el laso, sin adicionar lo que esto implica en los gastos de mantenimiento,

repuestos, mano de obra y un deterioro acelerado de los equipos.

El funcionamiento de estos motores no es cíclico, ya que el nivel del tanque

permanece alto, el agua recircula para la operación, lo que significa que el trabajo

es continuo, lo que implica tener un flujo controlado de acuerdo al nivel del tanque.

Adicionalmente a esto la restricción en el recorrido, en este caso la válvula

introduce turbulencia en el fluido, para esta aplicación es recomendable ya que se

produce movimiento de masa o los lodos en la superficie del tanque, ayudando a

rebosar estos contaminantes, dirigiéndose al rechazo, el cual es transportado

hasta la planta de tratamientos de agua de la planta (WWTP).
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5.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Hoy en día se busca el aumento de la productividad a menor costo, para lo cual se

desarrollan sistemas más eficientes energéticamente, se pretende lograr la

disminución de un porcentaje del consumo de energía de áreas muy especificas

de la planta cambiando el conjunto del arrancador suave y válvula reguladora de

flujo que fueron concebidos desde el diseño por el conjunto de variador de

velocidad y sensor, para lo cual se requería de la ayuda de una persona con

bases en automatización y control, que dispusiera de tiempo para realizar,

ejecutar, monitorear y analizar una prueba piloto en la bomba de alimentación a

los DAFs también llamados Clarificadores,  dependerá de los resultados para la

aplicación de esta u otra opción donde se vea el ahorro de energía ya sea en

porcentaje o dinero con criterios justificables, implementado esto nos llevara a los

valores con que fue diseñada la planta en el tema de consumo de energía

eléctrica.
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5.3 SOLUCIÓN DEL PROBLEMA

Debido a los altos consumos de energía registrados, se mostró gran preocupación

por mejorar este indicador, y fuera de esto no se estaba dentro de los estándares

de la compañía en el tema de energía.

Por esto se comenzó a buscar dentro de la planta, posibles cambios o

modificaciones sin afectar la línea de producción, conllevando a este fin; para tal

propósito se destino una capital, el cual se retribuiría con los ahorros logrados a

largo y corto plazo.

Las propuestas presentadas por  el grupo de operación, fueron suspender

equipos, ya que la materia prima utilizada aun no los requería para la depuración y

especificaciones de la pasta; modificaciones en los recorridos de las tuberías,

suspender el servicio de tanques, dejar motores y bombas como plan de

contingencia ya  que el mismo sistema las hacia redundantes o sobre diseñadas.

Esta decisión fue apoyada y soportada por el grupo de ingeniería.

Cuando todas estas labores se realizaron, las cuales requirieron poca inversión en

materiales y mano de obra, comparado con las ganancias obtenidas, pero sin

embargo se realizo un análisis con otras plantas productoras de papel Tissue,

encontrando algunas aplicaciones y mejoras que funcionarían de acuerdo al

esquema de la línea de producción.

Se encontró un documento donde se mencionaba la reducción de la energía y la

aplicación para los diferentes tipos de motores.
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Se comenzó a indagar sobre el tema, estudiando las diferentes marcas,

características y precios, la diferencia radico en el sistema de comunicación

(SCANPORT) empleada, ya que no todos los fabricantes la manejaban.

Se realizo la propuesta de implementar una prueba piloto donde se comprobara

por medio del consumo de energía, la implementación de esta idea, para ello se

requería una persona que realizara el estudio y diseño conveniente para la

correcta implementación.

Inicialmente se encontró el sistema de comunicación empleado no lo poseían

todos los fabricantes como se menciono anteriormente.

El tamaño y gabinete empleado para el arrancador suave no fueron problema ya

que los variadores de frecuencia tienen varias dimensiones y no requieren de

mucho espacio para la instalación.

La tensión de alimentación no cambiaba ya que es estándar.

El cable utilizado desde el arrancador suave hasta el motor no fue remplazado ya

que no presentaba problemas para el rango de frecuencia empleado por el

variador.

Lo que se modifico fue el laso de control utilizado por el arrancador suave, ya que

la acción ocurría en la válvula, limitando y poniendo restricción al paso del fluido.

Para ello se utilizo el mismo sensor de flujo ya que se tendría la misma variable

para medir y controlar, solo quien la variaba no seria la válvula  de control, que

hacia las veces de tubería variable, ahora el control lo ejercería directamente el

motor, con la válvula al 100% de la apertura sin moverse en ningún momento.



48

La elección de la instalación de un convertidor de frecuencia  o variador de

velocidad como método de ahorro energético supone:

• Reducción del consumo.

• Mejor control operativo, mejorando la rentabilidad y la productividad de  los

procesos productivos.

• Minimizan las pérdidas en las instalaciones.

• Ahorro en mantenimiento (el motor trabaja siempre en las condiciones

óptimas de funcionamiento).

• Mejora el proceso de control y por lo tanto la calidad del producto.

• Se puede programar un arranque suave, parada y freno (funciones de

arrancador progresivo).

• Amplio rango de velocidad, par y potencia. (velocidades continuas y

discretas).

• Bucles de velocidad.

• Puede controlar varios motores.

• Capacidad de by-pass ante fallos del variador.

• Protección integrada del motor.

5.4 TIEMPO DE RETRIBUCIÓN DEL VARIADOR DE VELOCIDAD DEBIDO AL
AHORRO DE ENERGÍA

El costo del variador de velocidad   Col $ 10´035.000.

El costo de mano de obra para instalación   Col $ 1´000.000

El costo de material vario para instalación   Col $ 200.000

Sensor            Col $ 17´000.000

    Total Col $ 29´075.000
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El retorno de la inversión se reflejo en dos meses ya que el consumo de energía

de los motores bajo notablemente.

El ahorro promedio debido a al consumo mes fue de $ 4.367.992,90

El sensor se compro, pensando en el cambio de este, se creyó en un momento

que se cambiaria de variable a medir para la implementación del variador de

velocidad.

El funcionamiento del área es de 24 horas por día durante 29 días del mes,

tomando estos días como trabajados se realizaron los costos de funcionamiento

del motor, debido a la energía requerida para el funcionamiento.

La ecuaciones y utilizadas para este fin se recuerda que son aproximadas.

( )KwFactorCorrienteVoltajeP
1000

3 ×××
=

Esta es la potencia consumida por el motor, como necesitamos saber cuanto

equivale esta potencia mes.

horasPotenciadiaConsumidaPotencia 24/.. ×=

Para saber el consumo mes es adicionar en la formula la multiplicación de

números de días trabajados.

Si se requiere saber con exactitud se utiliza ecuaciones que relaciones velocidad

del motor y preferiblemente se deben utilizar valores tomados en el motor.
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El costo de la energía es de $131.45 kilovatio hora, ya que se utiliza línea de

115Kw, esto por que no se paga la tarifa de red de distribución local.
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6. CONCLUSIONES

• Se logro comprobar la disminución del consumo energético, observando que la

velocidad constante en que trabaja el motor, implica modificar el lazo de control

de flujo, manteniendo las condiciones de trabajo (producción), generando una

disminución en los costos (energía) de dicho proceso.

• Se mostró que al disminuir la velocidad del motor, reduce el deterioro y  alarga

la vida útil de los rodamientos  tanto del motor como la bomba, bajando así la

frecuencia de mantenimiento.

• A través de la prueba piloto pudimos evaluar los costos que implican el

funcionamiento de un motor, el mayor porcentaje se atribuye al costo de la

energía.

• Se le atribuye un consumo adicional de energía a la bomba debido a la

restricción de flujo que adiciona la válvula al sistema, esto se elimina con la

implementación del variador de velocidad, garantizando un flujo continuo,

contrario a lo que se tenía.

• Cerca del 68% de energía utilizada en la planta es empleada en motores de

200 HP o mayores, esto indica que se puede disminuir el consumo de energía

realizando una inversión para obtener un mayor ahorro de energía.

• Mediante las actividades organizadas por Papeles del Cauca S.A. se logro

programar una jornada de capacitación,  con el fin de brindar  información a los
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empleados y adquirir conocimientos técnicos en la implementación de este

sistema.

• La energía consumida por un motor en trabajo continúo y sistemas de bombeo

puede ser ahorrada a través de cambios en los equipos o sistemas de control.

• Se obtuvo un ahorro de energía del 40% con la implementación de este

sistema, se buscara inicialmente motores que se asemejen en las condiciones

del trabajo para extender la aplicación.

• El sistema de control de variación de velocidad, permite manejar un flujo

variable a la salida de la bomba, de acuerdo a las necesidades del sistema.

• Una vez terminado este montaje se comenzaron a buscar nuevos motores

donde se pudiera implementar variadores de velocidad, teniendo en cuenta que

es aplicado donde la velocidad es independiente de la carga.

• Las bases adquiridas dentro de la carrera se fundamentaron aun más en la

elaboración de esta prueba piloto, ya que requirió de toma de decisiones

basadas en datos técnicos, especificaciones del producto y evaluación de los

productos.

• Selección del variador de velocidad requirió de la evaluación y comparación, teniendo

como especificaciones el sistema implementado con el arrancador suave (ahorrando

mensualmente  un 40% del valor consumido ), la selección del Power Flex 700  se

debió a las especificaciones ofrecidas, además que es uno de los pocos que posee

elsistema de comunicación ScanPort.
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ANEXO

COMPROBACIÓN DE LA DISMINUCION DEL CONSUMO ENERGETICO EN
UN CONTROL DE FLUJO

Carlos Alberto Méndez Guerrero

Universidad Autónoma de Occidente
 cam_d20@yahoo.com.mx

Abstract: Se puede disminuir el consumo de energía en bombas y motores cambiando
equipos y quizás implique modificaciones en el laso de control, para nuestro caso fue el
cambio de un arrancador suave por un variador de velocidad con el fin de emplear en el
funcionamiento la optima energía y eficiencia para el sistema, además de tener un flujo
variable a la salida de la bomba.

Keywords: Arrancador Suave, Variador de Velocidad, Flujo Variable.

1. INTRODUCCIÓN

En el proyecto de pasantia, tenia como fin buscar
ideas que generar ahorro a largo, corto y mediano
plazo

Se busca demostrar que mediante el cambio de un
arrancador suave por un variador de velocidad se
obtendrá una disminución en el consumo de energía.

2. DESCRIPCION DEL PROCESO.

Con la idea de ahorro de costos en una planta
papelera, se comenzó a buscar donde podían estar las
perdidas de energía, para atacarlas y aumentar la
eficiencia a nivel empresa y el nivel de consumo de
este recurso.
En el momento se identifico un motor de 200 HP a
una tensión de 460 voltios, funcionando
continuamente, acoplado a una bomba la cual
impulsa el fluido (Agua con un poco de fibra de

papel) desde el primer piso hasta aproximadamente
12 metros de altura.
El motor tenía instalado un arrancador suave, con el
fin de limitar los picos producidos en el arranque, en
funcionamiento normal el motor trabajaba a la
velocidad de diseño, limitando o variando el flujo
una válvula motorizada de control.
El tanque recibe agua proveniente de la maquina de
papel, la cual es utilizada para humedecer las telas y
diluir la pasta o fibra para ser transportada por todo
el proceso.
Este recurso es recuperado, tanto el agua como la
fibra, el agua es recuperada en los DAF`s, los cuales
se encargan de retirar lodos y cargas que se le
adicionan al papel plano para tapar porosidades, en
el tanque hay instaladas unas paletas en la parte
superior, las cuales de encargan de retirar lodos,
estos a ser retirados del sistema en la planta de
tratamiento de agua residuales, llamada WWTP. El
aceptado se realiza por decantación, la fibra y el
agua son introducidos nuevamente a los tanques de

mailto:cam_d20@yahoo.com.mx


56

la maquina para continuar el proceso, logrando
evitar altos consumos de agua limpia.
Se puede apreciar mejor en la figura 1.

Fig. 1. Control de flujo empleado para la
implementación de arrancador suave.

2. EVALUACION DEL SISTEMA DE
ARRANCADOR SUAVE.

Existen diferentes esquemas de arranque para
motores pero muy pocos ahorran energía,
como en este caso, ya que la bomba después de
producir la marcha el arrancador dejaba de
ejercer control sobre el motor, trabajando casi
al limite de la velocidad del motor, lo que
implica corriente y potencia alta, traducido a
costos de funcionamiento.

El control es ejercido sobre la válvula, la cual
limita el paso del flujo según las necesidades
del sistema, mientras que el motor y la bomba
trabajan de manera continua.

El costo mes aproximado de funcionamiento
de un motor de 200 HP, con una corriente
nominal de 218 amperios, velocidad máxima
de 1800 RPM. Traducida esta energía en
dinero es de:
$ 10.897.741 pesos Colombianos /mes.
Este cálculo es aproximado, ya que realmente
la tensión de alimentación varía, y la corriente
es la consumida por el motor.

( )KwFactorCorrienteVoltajeP
1000

3 ×××
=

 (1)

Este sistema conlleva a gastar mas energía
agregando perdidas al sistema.

3. EVALUACION DEL SISTEMA DE
VARIADOR DE VELOCIDAD.

El motor de corriente alterna, a pesar de ser un
motor robusto, de poco mantenimiento, liviano
e ideal para la mayoría de las aplicaciones
industriales, tiene el inconveniente de ser un
motor rígido en cuanto a su velocidad. La
velocidad del motor asincrónico depende de la
forma constructiva del motor y de la frecuencia
de alimentación.

El método más eficiente de controlar la
velocidad de un motor eléctrico es por medio
de un variador de frecuencia.

Los variadores de velocidad se basan en el
principio de modificación de velocidad a través
de la variación  de voltaje/frecuencia (V/f),
pueden ser programados para cambiar la
velocidad en un proceso de manera controlada
sin causar disturbios en la red de alimentación,
además, alarga la vida útil del motor y de las
piezas mecánicas ya que se le pueden asignar a
las maniobras rampas de aceleración,
deceleración que hacen que la velocidad
aumente progresivamente sin causar esfuerzos,
ni fatiga mecánica.

La aplicación es variada exceptuando en donde
el par es lineal con la velocidad, para este caso
no es recomendable, ya que los resultados
esperados de ahorro de energía no se vería
reflejada en gran diferencia.

3.1. Implementación del variador de velocidad
al sistema de control de flujo.

La implementación del equipo se realizo en 3
horas, había que desmontar el arrancador
suave, se requirió modificar el gabinete para la
instalación ya las dimensiones de los agujeros
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parámetros requeridos, al final se reviso las
conexiones, con el fin de evitar perdidas.

La válvula vista en el sistema anterior se dio
apertura al 100% para evitar la restricción de
flujo, ya que ese era uno de los objetivos,
controlar el flujo disminuyendo las perdidas
en el sistema, manteniendo las condiciones
de trabajo para el proceso.

En sensor empleado en el Sistema anterior,
continua, entra a dar la variable medida al
PLC para tener el control sobre el variador.

Se muestra en la figura 2, los cambios
realizados.

Figura 2. Cambios realizados en campo.

El costo de consumo de energía se redujo en
un 40%, solo debido al cambio realizado,
cabe destacar que la planta se alimenta de
una línea de tensión de 115KV, por lo que el
kilovatio hora resulta ser casa la mitad que el
de servicio domestico, para hallar el valor se
empleo un valor de $ 131.45 KWH, este
valor tiene cambios, con las condiciones
económicas del país y la empresa.

El calculo del consumo de energía es distinto
que en variador de velocidad, ya que este
varia el voltaje por la relación v/f, para saber
con exactitud la energía consumida por el
sistema se debe relacionar el voltaje,
corriente  tomados en campo y factor de
eficiencia de la placa del motor, pero para
efectos prácticos se empleo la misma que
para hallar el valor consumido en pesos del
sistema anterior, dando como resultado.

$ 6.529.749 pesos Colombianos /mes.
Así se tiene un ahorro del 40% del valor de
la energía, debido a la reducción del
consumo de corriente en el sistema.

En la figura 3, se muestra el comportamiento
de la corriente antes y después del cambio,
(empleando arrancador suave y variación de
velocidad)

Figura 3. Comportamiento de corriente
antes y después del cambio de equipos.

4. CONCLUSIONES

§ Se logra mantener un flujo constante de
forma aproximada, con la variación de
voltaje y la frecuencia de forma
proporcional.

§ Se mostró que al disminuir la velocidad
del motor, reduce el deterioro y  alarga
la vida útil de los rodamientos  tanto del
motor como la bomba, bajando así la
frecuencia de mantenimiento.

§ El sistema de control de variación de
velocidad, permite manejar un flujo
variable a la salida de la bomba, de
acuerdo a las necesidades del sistema.
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